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Análisis de sentencias y código respecto a la recuperación del Espacio Público. 
 
Una vez analizado la sentencia C-253 de 2019, la sentencia C-211 de 2017 y la ley 
vigente 1988 de 2019 y en concordancia con la lectura realizada de “los ocho pasos 
para el análisis de políticas públicas”, de Eugene Bardach, se evidencia que la política 
pública sobre la recuperación del espacio público contempla varios vacíos o en su 
defecto varias incongruencias que al parecer no permiten ejercer con eficacia y 
legitimidad la política pública. 
 
Por tal motivo, cuando el autor Eugene Bardach establece en su artículo los 8 pasos 
para el análisis de políticas públicas, podemos realizar un estudio comparativo y 
exhaustivo en lo que se debía hacer y no se realizó en el presente caso de análisis, 
lo cual, conllevó a  que hoy en día la entidades administrativas (como la Policía 
Nacional), encuentre un vacío jurídico para el proceder y actuar en cada una de las 
regiones del territorio nacional. 
 
Así mismo, el presente análisis pretende tener una visión crítica donde según la 
legislación vigente y los diferentes pronunciamientos de las entidades administrativas 
y judiciales dejan asimilar siete (07) problemas centrales, los cuales son: 
 

1. Controversia de Derechos: El siguiente planteamiento se discute bajo la óptica 
de la afectación de derechos a dos o más personas o grupos bajo la toma de 
una decisión por parte del gobierno nacional, es decir, que en estos eventos 
siempre va existir una  controversia sobre qué derecho debe primar, y para tal 
efecto, si se restringe uno de los derechos que se encuentra en disputa, el 
Gobierno debe tomar acciones para garantizar los derechos de los mismos y 
que el impacto no sea negativo para la sociedad que se afecte. 
 

2. La cantidad de organizaciones no gubernamentales que existen en Colombia: 
El presente ítem permite visualizar que en Colombia la toma de decisiones 
para ejercer la Gobernabilidad y Gobernanza en la toma de políticas públicas, 
es bastante restringida, bajo el entendido que las personas o la comunidad 
que presuntamente se ve afectada, realizaran los actos necesarios para que 
eludir que se ejerzan y desarrollen las políticas públicas, contando con el 
apoyo de diversos entes tanto gubernamentales como no gubernamentales y 
las entidades internacionales de derechos humanos. 

 
3. La visión de la Sociedad contemplada por los medios de comunicación: En 

este acápite se pretende fijar el papel preponderante que tienen los medios de 
comunicación al momento de mostrar una situación de conflicto, esto no 
permite en ciertas ocasiones que las decisiones tengan un legitimidad y 
eficacia en la toma de políticas públicas por el enfoque que se le da a la 
situación y el cómo los medios de comunicación le venden la noticia al país.  

 



4. Los medios y fines para el intervención al cumplimiento de las políticas 
públicas por parte de las entidades que pretenden ejercer una gobernanza 
(Policía Nacional): Este punto, es uno de los llamados problema, pues como 
se ha visto reflejado en el territorio nacional, el tema de costo vs demanda 
para la realización o cumplimiento de las actividades que determinan las 
políticas públicas se ha visto afectado o limitado por temas como ideologías 
políticas entre gobernantes y alcaldes, cultura ciudadana y la inyección de 
presupuesto para tal fin. 
 

5. Las decisiones o conceptos de las entidades judiciales o administrativas sobre 
las situaciones sociales de controversia (caso específico recuperación del 
espacio público): Como podemos observar la controversia en este tema es 
tanto jurídica como social, por tal motivo cuando hacemos un análisis sobre 
la actuación de la Policía sobre la recuperación del espacio público el cual, 
muy bien lo contempló la ley 1801 de 2016, sobre ciertas acciones que deber 
realizar la institución para salvaguardar el espacio de público como garantía 
y derecho de interés general. Sin embargo, la sentencia C 253 de 2019, 

estableció:  “El Legislador viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad al 

prohibir de forma amplia y general, so pena de medidas de policía, el consumo de 
bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas “en espacio público, lugares abiertos al 
público, o que siendo privados trasciendan a lo público”, como forma de proteger la 
tranquilidad y las relaciones respetuosas; aunque es un medio que no está prohibido, 
que busca fines imperiosos, no es necesario en tanto existen otras herramientas de 
policía aplicables y, en ocasiones, ni siquiera es un medio idóneo para alcanzar tales 
fines. El Legislador viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir 
de forma amplia y general, so pena de medidas de policía, el consumo de bebidas 
alcohólicas y sustancias psicoactivas “en parques y en el espacio público” en general, 
como forma de proteger el cuidado y la integridad de dicho espacio; aunque es un 
medio que no está prohibido, que busca fines imperiosos, no es necesario, ni siquiera 
es adecuado para lograr el propósito buscado.” 

 
En su parte resolutiva determinó declarar INEXEQUIBLES las expresiones 
‘alcohólicas, psicoactivas o’ contenidas en el Artículo 33 (literal c, numeral 2) del 
Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016). Y a su vez, declaró 
INEXEQUIBLES las expresiones ‘bebidas alcohólicas’ y ‘psicoactivas o’ contenidas en 
el Artículo 140 (numeral 7) del Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 
de 2016), por tal motivo, cuando existe una política pública sobre la recuperación 
del espacio público, así mismo, existe un código de seguridad y convivencia 
ciudadana que da los medios para garantizar el cumplimiento de políticas públicas, 
esta realidad se ve contrapuesta con las decisiones judiciales del alto órgano como 
la Corte Constitucional el cual para tal entidad prima el derecho al libre desarrollo 
de la personalidad sobre el interés general. 
 
Igualmente, al realizar un análisis sobre la sentencia C-211 de 2017 y la ley 1988 
de 2019; debemos fijar ciertos parámetros que no fueron analizados al momento 
de realizar la política pública sobre la recuperación del espacio público, y es aquí, 
la oportunidad perfecta para precisar que las entidades encargas se limitaron a 
tomar decisiones sobre resultados a futuro y no sobre la toma de información 
realista, por tal motivo, y según la lectura realizada vemos como se incurre en los 
errores de OBTENCION DE LA INFORMACION puesto se olvidan datos y hechos 



relevantes como los vendedores informales, así mismo, no existió una SELECCIÓN 
DE CRITERIOS bajo el argumento evaluativo sino únicamente sobre probabilidades, 
y no se obtuvo una adecuada PROYECCION DE RESULTADOS.  Justamente, todas 
estas afirmaciones se pueden ver en el documento CONPES para la política pública 
de la recuperación del espacio público y la matriz sobre la POLITICA PUBLICA DE 
ESPACIO PUBLICO del documento COMPES DISTRITAL No. 6. 
 
Referente a lo anterior, la jurisprudencia y la ley define que sería la política pública 
para los vendedores informánles, establecido como componente dispuesto para 
disminuir el impacto negativo de la implementación de las políticas públicas de 
recuperación del espacio público, así mismo, adherido por los principios, 
lineamientos, estrategias, mecanismos, programas y proyectos, dirigidos a orientar 
las acciones del Estado, y con el fin de garantizar el mínimo vital, implementando 
alternativas de trabajo formal para la población referida como Vendedores 
Informales.  
 
La misma ley 1988 de 2019 y la sentencia C-211 de 2017, determino como medio 
básico de subsistencia y los clasifica en las categorías, así:  
 

• Vendedores Informales Ambulantes: Los que realizan su labor, presentan 
diversas expresiones artísticas o prestan sus servicios recorriendo las vías y 
demás espacios de uso público, sin estacionarse temporal o 
permanentemente en un lugar específico, utilizando sus capacidades, un 
elemento móvil portátil o su propio cuerpo para transportarlas mercancías. 

 
• Vendedores Informales Semi-estacionarios: Los que realizan su labor 

recorriendo las vías y demás espacios de uso público, estacionándose de 
manera transitoria en un lugar, con la facilidad de poder desplazarse a otro 
sitio distinto en un mismo día, utilizando elementos, tales como carretas, 
carretillas, tapetes, telas, maletas, cajones rodantes o plásticos para 
transportarlas mercancías.  

 
• Vendedores Informales Estacionarios: Son las personas que para ofrecer sus 

bienes o servicios se establecen de manera permanente en un lugar 
determinado del espacio público, previamente definido por la respectiva 
autoridad municipal o distrital, mediante la utilización de kioscos, toldos, 
vitrinas, casetas o elementos similares.  

 
• Vendedores informales periódicos: realizar sus actividades en días específicos 

de la semana o del mes, o en determinadas horas del día en jornadas que 
pueden llegar a ser inferiores a las ocho horas. • Vendedores informales 
ocasionales o de temporada: realizan sus actividades en temporadas o 
periodo específicos del año, ligados a festividades o eventos conmemorativos, 
especiales o temporadas escolares o de fin de año.  

 
• Temporalidad: la expresión temporal para efectos de la presente ley se refiere 

al término de implementación de las políticas de reubicación o formalización 
a iniciativas de los entes responsables, bajo ninguna circunstancia se podrá 



interpretar la expresión temporal como un plazo perentorio impuesto por la 
administración a los vendedores informales. 

 
 
Es importante determinar que busca la ley 1988 de 2019?, y su respuesta un poco 
académica pero real, se enmarca en  Direccionar la Política Pública para los 
vendedores informales, Garantizar los derechos a la dignidad, humana, al mínimo 
vital y al trabajo,  Los Ministerios del Trabajo y de Salud y Protección, posibilitaran 
la vinculación de vendedores informales con ingresos inferiores a un salario mínimo 
mensual vigente, a los mecanismos de protección social, en materia de salud y 
protección a la vejez, sin perjuicio de la temporalidad, Los encargados de elaborar 
e implementar a un término perentorio de un año, son los Ministerios del Trabajo y 
del Interior y El delegado de realizar el seguimiento es el Departamento 
Administrativo de Planeación Nacional.  
 
Concluyo así; que la recuperación del espacio público ejercido con facultades 
otorgadas por la ley analizada en los párrafos anteriores, el cual viene siendo usado 
por la población en diversas ventas informales, es un problema que ha presentado 
una gran dificultad en su manejo, ya que tras este comercio informal se presentan 
un sinnúmero de delicados problemas sociales, como la creciente cifra de 
desempleo, falta de oportunidades laborales, la pobreza en general y la desigualdad 
social que se vive en nuestro país.  De otra parte, esta situación deja entre ver el 
conflicto existente sobre prevalencias de derechos constitucionales, tales como el 
derecho al trabajo y mínimo vital y el derecho colectivo al goce del espacio público 
y el derecho individual al trabajo. 
  

6. Corrupción de las entidades gubernamentales: El siguiente punto, es 
actualidad del día a día, y es como los recursos que son otorgados a los entes 
territoriales para el cumplimiento de políticas públicas son desviados o 
tergiversados por los mandatarios para sacar provecho del mismo y no dar 
cumplimiento a una política pública establecida.  
 
Este punto me lleva analizar como las entidades territoriales al momento de 
aplicar los medios para el cumplimiento de una situación concreta NO 
CUMPLEN con lo fijado en la lectura, en donde no se tiene en cuenta LA 
CONFRONTACION DE COSTOS Y BENEFICIOS, sino que el único bien es 
lucrar al servidor público. 

 
7. La incongruencia ente las entidades territoriales con el Gobierno Nacional 

bajo el plan de políticas: Se ha discutido como las políticas macro del 
gobierno nacional, son en algunos casos inadecuadas frente a las regiones 
del territorio nacional. Pues en muchos casos las afluencias sociales, políticas, 
culturales, económicas, entre otras son demasiado influyentes para la 
aplicación de medidas y resultados de las políticas públicas. Uno de los 
ejemplos que hemos analizado, es lo que estamos viviendo en la actualidad 
con la Emergencia Sanitaria, y establecemos como son de diversas las 
decisiones entre uno y otro mandante, sin mediar un fin un bien público para 
la sociedad colombiana. 

 



Finalmente, en lo referente con la recuperación del espacio público, la Policía 
Nacional debe apoyarse con las entidades administrativas, puesto que es el 
primer ente encargado del cumplimiento de la pirámide constitucional; así las 
cosas, como institución no realizamos campañas de recuperación sino están a 
cargo de las entidades territoriales, una de las problemáticas más relevantes son 
el empleo informal, puesto el gobierno es el encargo de crear o formalizar 
modalidades de empleo como derecho constitucional. Por tal motivo, la solución 
efectiva es dar cumplimiento a la normatividad y la jurisprudencia vigente. 
Justamente, como institución debemos seguir realizando acompañamiento y 
verificar que el daño antijurídico no se vea afectado, y debemos procurar que 
cuando las entidades de cada administración realicen la recuperación al espacio 
público no se afecte el orden público, y proceder con la aplicación del código de 
seguridad y convivencia ciudadana. 


